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Viernes, 7 de julio de 2006

dación de la Seguridad Social y dentro del plazo de un
mes a contar desde el día siguiente a la fecha de su
recepción, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cantabria de acuerdo con lo establecido en
los artículos 115.1 y 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá entenderse desestimado,
según dispone el artículo 115.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
Y para que sirva de notificación a don César Cuetos
López, la cual no se ha podido practicar, en su domicilio
de la calle Marqués de la Hermida, número 28-A, piso 5.º
izquierda, código postal 39009 de Santander, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, se expide la presente cédula de notificación, en Santander, 8 de junio de 2006.–El subdirector
provincial de Recaudación en Vía Ejecutiva y Procedimientos Especiales, Jesús Bermejo Hermoso.
06/8009

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Notificación de resolución de estimación de recurso y
ordenación de levantamiento de embargo.
Por encontrarse en paradero desconocido, según nos
ha informado el Servicio de Correos, conforme se establece en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
de 27 de noviembre de 1992) se notifica mediante el presente anuncio a don José Pablo de la Torre Molleda la
siguiente resolución:
FECHA Y CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cantabria de
02/05/2006, por medio de la cual se estima el recurso formulado y se ordena el levantamiento del embargo practicado por la URE 39/03 con fecha 27 de marzo de 2006.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá formularse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio (BOE de 14 de julio de 1998), reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo.
El citado recurso podrá interponerse ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Santander, salvo en el
supuesto en que la cuantía objeto de impugnación sea
superior a 60.000 euros, en cuyo caso el recurso podrá
interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 10.1.j)
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, anteriormente citada.
Santander, junio de 2006.–La subdirectora provincial de
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Gestión Recaudatoria, Pilar Balda Medarde.
06/8351

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/01
Notificación de solicitud de certificación de deudas de
inmueble embargado a comunidad de propietarios.
El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 01,
de Cantabria,
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio
número 390105167317 que se instruye en esta Unidad de
Recaudación Ejecutiva contra la deudora doña Luisa
María Martínez Cuetos, por deudas a la Seguridad Social,
y para que sirva de notificación de la solicitud de información que se requiere y a continuación se detalla a la comunidad de propietarios de Gutiérrez Solana, 13, Santander,
a quien ha sido imposible localizar.
Certificación de cargas de inmueble embargado
En esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/01 de la
Seguridad Social, se sigue expediente administrativo de
apremio a doña Luisa María Martínez Cuetos.
En fecha 21 de marzo de 2006 se procedió a presentar
mandamiento de anotación de embargo sobre los siguientes bienes:
Urbana número 24, piso segundo, lera A, situado en la
planta segunda, sin contar la baja, del bloque número 2,
señalado con el número 13 de la calle Pintor Gutiérrez
Solana, de Santander.
Cuota de participación en el bloque, 2,286%; en el
grupo, 1.6676% y con relación al garaje, 1,465%,
Finca registral 88.638 del Registro de la Propiedad
Número Uno de Santander, al libro 1.155 y folio 137.
De conformidad con la nueva redacción dada por la Ley
8/1999 a la Ley de Propiedad Horizontal: Procede interesar del señor presidente de la comunidad de propietarios
de de Gutiérrez Solana, 13, Santander.
Si el citado inmueble se encuentra al corriente de los
pagos a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales, correspondientes a las
cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en
curso y al año inmediatamente anterior.
Para que sirva de solicitud en forma de la información
que se precisa unir al expediente de referencia, expido la
presente al amparo de lo dispuesto en el artículo 111.2
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 1.415/2004, de 11 de junio (BOE. del día 25), significándole que el informe solicitado debe ser remitido a
esta Unidad de Recaudación ejecutiva en el plazo establecido al efecto sin que sea superior a diez días, según lo
establecido en el artículo 90.3 del citado Reglamento
General de Recaudación.
Santander, 14 de junio de 2006.–La recaudadora ejecutiva, María del Carmen Blasco Martínez.
06/8106

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva 39/01

Notificación de requerimiento de bienes
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y habiéndose intentado la notificación a los interesados o sus representantes por dos veces sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyos

